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Big Shoulders Fund Announces $1.6M Initiative to Expand Quality Childhood Education
Big Shoulders Fund is
excited to announce that it
has received a grant from
the Robert R. McCormick
Foundation to fund an
early childhood education

initiative aimed at improving access to high-quality
prekindergarten (Pre-K) in
the Englewood and Little
Village communities. The
initiative will focus on five

schools in the Big Shoulders Fund network - Academy of St. Benedict the African and Visitation Catholic
School in Englewood and
Epiphany Catholic School,

Our Lady of Tepeyac Elementary School, and St.
Agnes of Bohemia School
in Little Village - due to
the significant enrollment
declines in Pre-K3 and

Pre-K4 classrooms these
schools experienced as a
result of the loss of PreSchool for All Funding
(PFA) in 2019.
The initiative will include

measures to increase PreK access for children
and families, including
a renewable scholarship,
resources for staffing and
Continued on page 6
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A la ciudadanía electora del Estado de Illinois:
La Constitución de Illinois establece una estructura de gobierno y leyes para el Estado de Illinois. Hay tres maneras de iniciar cambios en la Constitución de Illinois: (1) una convención constitucional puede
proponer cambios en cualquier parte, (2) la Asamblea General puede proponer cambios en cualquier parte o (3) una iniciativa de petición puede proponer enmiendas limitadas a temas estructurales y de
procedimiento contenidos en el Artículo Legislativo. El pueblo de Illinois debe aprobar cualquier cambio en la Constitución de Illinois antes de que entre en vigor. El propósito de este documento es informarle
los cambios propuestos a la Constitución de Illinois y brindarle una breve explicación y un resumen de los argumentos a favor y en contra de la enmienda propuesta.

PROPUESTA DE ENMIENDA PARA AÑADIR LA SECCIÓN 25 AL ARTÍCULO I DE LA CONSTITUCIÓN DE ILLINOIS
ARTÍCULO I - CARTA DE DERECHOS
SECCIÓN 25. DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA
(a)
Las personas que desempeñan un empleo tendrán el derecho fundamental de organizarse y negociar colectivamente a través de representantes de su propia elección con el fin de negociar los salarios, los
horarios y las condiciones de trabajo, así como para proteger el bienestar económico y la seguridad en el trabajo. No se aprobará ninguna ley que interfiera, niegue o disminuya el derecho del personal empleado a
organizarse y negociar colectivamente los salarios, los horarios y otros términos y condiciones de empleo y seguridad en el lugar de trabajo, incluida cualquier ley u ordenanza que prohíba la ejecución o aplicación
de acuerdos entre empleadores y organizaciones laborales que representen a las personas que desempeñen un empleo que requieran la afiliación a una organización como condición de empleo.
(b)
Las disposiciones de esta sección prevalecen sobre las de la Sección 6 del Artículo VII.

EXPLICACIÓN
La enmienda propuesta, que entrará en vigor una vez aprobada por la ciudadanía electora, añade la Sección 25 al Artículo de la Carta de Derechos de la Constitución de Illinois (Bill of Rights Article of the Illinois
Constitution). La nueva sección garantizará a la clase trabajadora el derecho fundamental a organizarse y a negociar colectivamente y a concertar condiciones de seguridad, salarios, horarios, condiciones de
trabajo y bienestar económico. La enmienda prohíbe la aprobación de cualquier nueva ley dentro del Estado que restrinja o prohíba a la clase trabajadora participar en la negociación colectiva con su empleador
sobre los salarios, las horas y otros términos y condiciones de empleo, como los protocolos de seguridad o la capacitación.

Argumentos a favor de la propuesta de enmienda
Esta enmienda protegerá la seguridad de la clase trabajadora y de los demás. Eso incluye garantizar el derecho del personal de enfermería a poner el cuidado de los pacientes por delante de los beneficios y
asegurar que la clase trabajadora de la construcción pueda hablar cuando haya un problema de seguridad. Protegerá a la clase trabajadora para que no sea silenciada cuando llame la atención sobre las amenazas a
la seguridad de los alimentos, las construcciones de mala calidad y otros problemas que podrían perjudicar a la ciudadanía de Illinois. Esta enmienda protege al cuerpo de bomberos y de paramédicos que se juegan
la vida para proteger al pueblo de Illinois. Significa que reciben la capacitación y el equipo de seguridad que necesitan para hacer su trabajo y pueden hablar cuando ven un problema sin temor a represalias. Esta
enmienda ayudará a nuestra economía al poner más dinero en los bolsillos de la clase trabajadora que se asocia y obtiene aumento. Eso significará más dinero para nuestras comunidades y pequeñas empresas a
medida que las personas se incorporen a la clase media con trabajos bien remunerados.

Argumentos contra la propuesta de enmienda
Un derecho fundamental otorgado a toda la ciudadanía en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Esta enmienda prohíbe
cualquier ley u ordenanza que permita a la clase trabajadora sindicalizada elegir si desea ser miembro del sindicato o no. Según la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 2018, Janus v. Illinois
AFSCME (Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados [American Federation of State, County & Municipal Employees, AFSCME]), no se puede exigir a la clase trabajadora
gubernamental no sindicalizada que paguen cuotas sindicales como condición para trabajar en el sector público. La aprobación de esta enmienda constitucional negará esa protección a la clase trabajadora del
sector privado. La enmienda también establece que el cuerpo legislador nunca podrá “interferir, negar ni disminuir” ciertos derechos. Estos términos son amplios e indefinidos y dejan al cuerpo legislador sin la
capacidad de aclarar a través de la legislación. Nuestra Constitución de Illinois ofrece esa protección a las personas que desempeñan un empleo público. El resultado de esa protección ha sido aplastar los esfuerzos
del cuerpo legislador y de la ciudadanía electora del estado para abordar los déficits del fondo de pensiones de Illinois.

FORMULARIO DE LA PAPELETA DE VOTO
Propuesta de enmienda a la Constitución de Illinois de 1970
Explicación de la enmienda
La enmienda propuesta añadiría una nueva sección al artículo de la Carta de Derechos de la Constitución de Illinois que garantizaría a la clase trabajadora el derecho fundamental a organizarse y a negociar
colectivamente y a pactar salarios, horarios y condiciones de trabajo, así como a promover su bienestar económico y su seguridad en el trabajo. La nueva enmienda también prohibiría la aprobación de cualquier
nueva ley que interfiera, niegue o disminuya el derecho de las personas que desempeñan un empleo a organizarse y negociar colectivamente los salarios, los horarios y otras condiciones de empleo y seguridad en
el lugar de trabajo. En las elecciones generales que se celebrarán el 8 de noviembre de 2022, usted deberá decidir si la enmienda propuesta debe formar parte de la Constitución de Illinois.
SÍ
NO

Para la propuesta de añadir la Sección 25 al Artículo I de la Constitución de Illinois.

EDIFICIO DEL CAPITOLIO
SPRINGFIELD, ILLINOIS
OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTADO
Yo, Jesse White, Secretaria del Estado de Illinois, certifico por la presente que lo anterior es una copia fiel de la enmienda propuesta,
la explicación de la enmienda propuesta, los argumentos a favor de la enmienda y los argumentos en contra de la enmienda, y una
copia fiel del formulario de la papeleta de voto para esta convocatoria como la elección general programada regularmente para el
martes 8 de noviembre de 2022, tal como se establece en cumplimiento de la Ley de Enmienda Constitucional de Illinois.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo y estampo el Gran Sello del Estado de
Illinois, efectuado en la ciudad de Springfield, hoy sexto día de septiembre de 2022.

Jesse White
Secretaria de Estado

[Sello que reza: “Sello del Estado de Illinois.
26 de agosto de 1818. Soberanía estatal.
Unión nacional”.]
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La Alcaldesa Lightfoot Nombra a Timmy
Knudsen Nuevo Concejal del Distrito 43
La Alcaldesa Lori
E. Lightfoot anunció que
Timmy Knudsen, residente
de Lincoln Park y la comunidad de Old Town por
casi una década, fungirá
como nuevo concejal, representando al distrito 43.
La selección de Knudsen
ocurre en la conclusión de
un proceso de selección
conducido por los miembros de la comunidad de
fideicomiso del distrito
43. En su carrera legal,
Knudsen brinda consejo
a innovadoras compañías,
fundadores y sus inversionistas. En este papel ha
ayudado a algunos de los
principales líderes comerciales de la nación a alcanzar soluciones creativas
que ayudan a su negocio a
crecer. Además, Knudsen
es un profundo apasionado
de las causas sociales y fundado en la práctica de probono de su firma legal, que
representa a solicitantes de
asilo de la comunidad LGBTQ+ En Chicago y Tijuana, México. Ha brindado
servicios legales a más de
40 buscadores de asilo a
través de su trabajo pro-bono. Como miembro activo
de la comunidad, Knudsen ha trabajado como un
firme organizador de base.
Knudsen también se des-

empeña como presidente
del Panel de Revisión de
Candidatos Judiciales del
Distrito 43, que fue creado
por Lucy Moog, integrante
del comité, para defender
los procesos de respaldo
independientes y basados
en el mérito. Knudsen se

encuentra actualmente en
Old Town Tiangle. Nació y
se crió en Wheaton, recibió
su licenciatura y su título
de abogado en la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign, y desde entonces ha sido residente del
Distrito 43.

Mayor Lori E. Lightfoot announced that Timmy
Knudsen, a resident of the
Lincoln Park & Old Town
community for nearly a decade, will serve as the new
alderman representing the
43rd ward. Knudsen’s selection comes at the conclusion of a selection process
led by trusted community
members of the 43rd ward.
In his legal career, Knudsen
provides counsel to innovative start-up companies,
founders and their investors. In his role, he has
helped some of the nation’s
premier business leaders
reach creative solutions

that help their businesses
grow. In addition, Knudsen
is deeply passionate about
social causes and founded
the pro-bono practice of
his law firm which represents LGBTQ+ applicants
for asylum in Chicago and
Tijuana, Mexico. He has
provided legal services to
over 40 asylum seekers
through this pro bono work.
As an active member of the
community, Knudsen has
worked as a steadfast grassroots organizer. Knudsen
also serves as Chairman
of the 43rd Ward Judicial
Candidate Review Panel,
which was created by Com-

mitteeperson Lucy Moog
to champion independent
and merit-based endorsement processes. Knudsen
currently lives in Old Town
Triangle. He was born and
raised in Wheaton, received
his bachelor’s degree and
law degree at the University of Illinois at UrbanaChampaign, and has been
a 43rd Ward resident ever
since.

TOWN OF CICERO - NOTICE FOR BID
Community Development Block Grant
Emergency Assistance Programs
The Town of Cicero Department of Housing is currently seeking bids for Qualified “Emergency Contractors”
for the following trades:

HVAC

Roofing

Plumbing

Sewer

Electrical

The selected contractor(s) will be required to provide “on call”, 24 hour/7 day per week, emergency service
within two (2) hours of notification. The following must be included with any bid submitted:
1. Hourly rate that will be charged per service call.
a. For example: Standard hours Mon-Friday 8:00 am-4:00p.m. rate per hour
b. Saturday rate/HR. Sunday rate per hour
c. Holiday rate per hour
2. Completion of Contractor Information Form (available at 1634 S. Laramie).






Work Description
Contractor shall provide all labor, materials, tools, and equipment to perform repairs if possible or
replacement of defective systems, dependent upon trade:
o Defective heating units between 10/1/2022 – 5/1/2023
o Defective Central AC Units between 5/1/2023 – 9/30/2023
o
o
o
o

Collapsed sewers on private property
Broken pipes that require water main shut off
Collapsed roofs or deteriorated roofs that threaten the occupancy of the structure
Repair of defective electrical equipment that threatens the occupancy of the structure

The work shall include furnishing and installing all materials needed to make the appropriate
repairs/replacement.
All work, materials and manner of placing materials are to be in strict accordance with the Department
of Housing Contractor Manual (available upon request) and all local, state, and federal laws and
ordinances.
Contractor shall be compensated on a time and material basis, in accordance with the rates set forth in
the contract.
BID DUE DATE
Tuesday, October 11, 2022 at 12PM
Cicero Department of Housing
1634 South Laramie Avenue
Cicero, IL 60804
ATTN: Emergency Assistance Contractor Bid
Community Development Block Grant Program
Tom M Tomschin, MPA – Executive Director
Phone 708-656-8223

Mayor Lightfoot Names Timmy Knudsen New 43rd Ward Alderman
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Nearly 60 H.S. Grads from South, West Sides Receive Scholarships from Union League Boys & Girls Clubs
the Arts, among others.
They credit the academic
tutoring and guidance on
college applications, along
with the skills gained from
the Clubs’ after- school arts
activities, sports teams and
STEM programming, with
providing them the encouragement to pursue advance
education, in some cases,
as the first in their family
to do so.
“The Clemente Club gave
me a safe space to learn
and grow in. In Chicago,
there aren't too many places

to go where you can play
and learn without being in
danger. The Club helped
me develop social, sport,
and academic skills every
day and I am truly grateful
for the experience.” (James
S, Roberto Clemente Club,
sophomore enrolled at Loras College)
“The main thing the Club
made me realize about
myself is that I am able to
accomplish anything no
matter how difficult it may
seem - as long as I put forth
the effort and just try. When

I joined the Club, I realized
that trying new things and
maybe not being good at
them is a part of life and
we learn from those experiences. The hardest thing
you can ever do to yourself
is not to try.” (Omayra S,
Roberto Clemente Club,
sophomore enrolled at Dominican University)
For more information on
Union League Boys &
Girls Clubs and its ongoing
support of Chicago’s youth,
visit www.ulbgc.org.

Casi 60 H.S. Graduados de los Sectores Sur y Oeste
Reciben Becas de los Clubs Union League Boys & Girls

As the 2022-23 academic year begins, 57
current and recent high
school graduates hailing
from Chicago’s South and

West sides have received
$210,600 (total) in financial scholarships granted
by Union League Boys &
Girls Clubs. Twenty-two

Like us!

(22) recent high school
graduates, in addition to 35
currently enrolled students
at Northwestern University,
University of Illinois at
Urbana Champaign, and
University of MinnesotaTwin Cities, among others,
are on the road to success
thanks in part to the financial and developmental
support provided by the
students’ involvement in
Union League Boys &
Girls Clubs serving the
Pilsen, West Town, Humboldt Park, South Lawndale
and Englewood communities, among others. The
2022 high school graduates
hail from Roberto Clemente Community Academy, William H. Wells
Community Academy and
Chicago High School for

Al comenzar el
año académico 2022-23, 57
graduados de Secundaria,
actuales y recientes,
provenientes de los sectores
sur y oeste de Chicago han
recibido $210,600 (total) en
becas financieras otorgadas
por los Clubs Union
League Boys & Girls.
Veintidos (22) recientes
graduados de secundaria,
además de 35 estudiantes
actualmente inscritos en la
Universidad Northwestern,
la Universidad de Illinois
en Urbana Champaign, y la
Universidad de MinnesotaTwin Cities, entre otros,
están en camino al éxito
gracias en parte al apoyo
financiero y de desarrollo
provisto por la participación
de los estudiantes en los
Clubs Union League Boys
& Girls que atienden a las
comunidades de Pilsen,
West Town, Humboldt
Park, Sur Lawndale y
Englewood, entre otros.
Acreditan la tutoría
académica y la orientación
sobre las solicitudes
universitarias, junto con

las habilidades adquiridas
de las actividades artísticas
extracurriculares
de
los clubes, los equipos
de clasificación y la
programación
STEM,
por brindarles el estímulo
para seguir una educación
avanzada, en algunos
casos, como los primeros
en su familia en hacerlo.
“El Club Clemente me
brindó un espacio seguro
para aprender y crecer. En
Chicago no hay demasiado
lugares para ir donde poder
jugar y aprender sin estar en
peligro. El Club me ayudó
a desarrollar destrezas
sociales,
deportivas
y académicas y estoy
verdaderamente agradecido
por la experiencia”. (James
S. Robert Clemente Club,
estudiante de 2º año de
secundaria inscrito en
Loras College)
“Lo principal que el Club
hizo por mi es que me
hizo darme cuenta de mí
mismo y de que soy capaz
de lograr cualquier cosa
por difícil que parezca
- siempre y cuando me

LAWNDALE NEWS ON FACEBOOK

esfuerce y lo intente.
Cuando me uní al Club,
me di cuenta de que probar
cosas nuevas y quizás no
ser buena en ellas es parte
de la vida y aprendemos de
esas experiencias. Lo más
difícil que puedes hacerte a
ti mismo es no intentarlo”.
(Omayra S. Roberto
Clemente Club, estudiante
de 2º de secundaria inscrita
en Dominican University)
Para más información
sobre los Clubs Union
Legue Boys & Girls y
su continuo apoyo a la
juventud de Chicago, visite
www.ulbgc.org.

PLACE
YOUR
HELP
WANTED
ADS

HERE!
708
656-6400

Get exclusive access to contests and giveaways. Be among the first to hear
about upcoming events, FREE movie tickets, and Live Theater events.
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El primer paso es creer
que sí se puede
Apoyamos a los empresarios para ayudarles a dar el siguiente paso
En la última década, más del 50% de los nuevos negocios han sido propiedad de minorías*. Por eso, Bank of America
ha adoptado un enfoque líder e innovador en la industria para ayudar a impulsar el crecimiento al contribuir a fondos
de capital centrados en la misión, instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) e instituciones de
depósitos para minorías (MDI), que incluyen a Mhub Product Impact Fund I, Chingona Ventures y Allies for
Community Business.
Estos socios ayudan a mujeres y minorías que son dueños de negocios a comenzar y hacer crecer su empresa,
generar empleo y mejorar la estabilidad financiera en comunidades locales de todo el país.

Sabemos que se necesita algo más que una buena idea para comenzar y mantener un negocio.
Mis compañeros y yo aquí en Chicago queremos asegurarnos de que todos aquellos que creen
que sí se puede tengan la oportunidad de lograr sus metas.

Rita Sola Cook
Presidente de Bank of America en Chicago

¿Qué quiere lograr?®
Conozca más en bankofamerica.com/chicago (solo se ofrece en inglés).
*“Empresarios de comunidades minoritarias”. Empresarios de comunidades minoritarias. Comité de los Estados Unidos sobre Pequeñas Empresas y Emprendimiento
Bank of America, N.A. Miembro de FDIC. Igualdad de oportunidades de crédito © 2022 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados.
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ComEd, League of Chicago Theatres Award $160,000 in Grant Funding
After two years of disruptions due to the pandemic,
in-person performances
and theaters are back in
northern Illinois. To increase access to the arts in
northern Illinois, ComEd
and the League of Chicago
Theatres today announced
that they have awarded
$160,000 in funding to local community arts organizations across the region.
Through ComEd’s annual
Powering the Arts Program,
individual grants ranging
from $10,000-$25,000 will
go to 18 nonprofit organizations, including local
theatres, arts programs,
cultural organizations,
and youth centers. This is
the fifth year ComEd has
partnered with the League
of Chicago Theatres, an
alliance of more than 200
Chicago theatres. This
year’s recipients include art
programs that preserve cultural tradition, tell diverse
stories and support access
to the arts for youth. A few
of the recipients include:
•Albany Park Theater
Project (Chicago – Albany
Park) – Albany Park Theater Project creates transformative experiences that
forge an inclusive community of youth, adult artists,
and audiences to build a
more just, equitable, and
joyful world. This grant
will support Albany Park’s

production of “Port of Entry,” a new, immersive,
site-specific production
inspired by the lives of
immigrants in the Albany
Park neighborhood over the
last 100 years. The scale of
this new production will
greatly increase the company’s capacity to engage
and employ young people
in the creation process.
•Cerqua Rivera Dance
Theatre (Chicago – Loop)
– Cerqua Rivera Dance
Theatre’s mission is to use
multiple artistic forms (primarily dance and music)
and the combined talents
of their diverse company
to convey intense personal
narratives. They are proudly and visibly multicultural,
exploring the intersection of heritage, culture,
and identity through high
quality art. This grant will
support Cerqua Rivera’s
presentation of a concert
in partnership with the Segundo Ruiz Belvis Cultural
Center as part of their 2023
Spring Concert Series:
“America / Americans.”
•Ballet Folklorico de Chicago (Chicago – Portage
Park) – Ballet Folklorico
de Chicago is a non-profit
Mexican folkloric dance
organization that provides
cultural and dance instruction in the Chicagoland
area. They provide cultural
knowledge and help to preserve traditions for future

generations while increasing their communities’ involvement in the arts. This
grant will support outreach
efforts and free attendance
for low-income students
participating in Ballet Folklorico’s upcoming anniver-

sary celebration and their
ongoing “‘Conserving’ our
Traditions” program.
•International Latino Cultural Center (Chicago –
River North) – The International Latino Cultural
Center is an organization

enriching Chicago's cultural scene by promoting
positive images of Latinos,
breaking stereotypes, and
bringing everyone together
to experience all Latino
cultures. This grant will
support outreach and ex-

pansion efforts surrounding
the organization’s various
programs, such as the “Chicago Latino Film Festival,”
“Reel Film Club,” “The
Chicago Latino Music
Series,” and “Film in the
Parks.”

TERRENOS DE VENTA EN ECUADOR
DUPLIQUE SU DINERO

INVIRTIENDO EN

Help Wanted
(upholster
with
Experience)TECA
GANADERIA,
CACAO,

O BALSA
LOOKING FOR A LOCAL
26 HECTAREAS Y OTRO DE
40 HECTAREAS
DRIVER
CLASS A CDL
$4,000 LA HECTARIA

GOOD PAY

LLAMAR AL 708-983-3420
WOOD DALE, IL
VISIT: www.terrenosdeventaecuador.com
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Big Shoulders Fund Anuncia una Iniciativa de $1,6 Millones Para Ampliar la Educación Infantil de Calidad
clases y apoyo operacional
y académico provisto por
Big Shoulders Fund. La
Beca Primeros Pasos de la
Fundación Robert R. McCormick se otorgará a estudiantes de pre-K3 y Pre-4
por un monto de $2,000 por
año, renovable por hasta

Big Shoulders Fund está
entusiasmada en anunciar
que ha recibido un subsidio
de Robert R. McCormick
Foundation para patrocinar una iniciativa de educación infantil temprana
destinada a mejorar el
acceso a pre-kindergarten
(Pre-K) de alta calidad en
las comunidades de Englewood y Little Village. La
iniciativa estará enfocada

en cinco escuelas en la red
Big Shoulders Fund – Academia de St. Benedict, la
Escuela Católica Africana
y de la Visitación en Englewood, la Escuela Católica
Epifanía, la Escuela Elemental Nuestra Señora
del Tepeyac y la Escuela
St. Inés de Bohemia en La
Villita – debido a las considerables disminuciones
de inscripción en las aulas

de Pre-K3 y Pre-K4 que
experimentaron estas escuelas como resultado de
la pérdida de Pre-School
for All Funding (PFA) en
el 2019.
La iniciativa incluirá
medidas para aumentar
el acceso al Pre-K para
niños y familias, incluyendo una beca renovable,
recursos para el personal y
la ampliación del salón de

dos años. A través de estos
esfuerzos, Big Shoulders
Fund espera agregar 110 niños a los programas de PreK en estas escuelas para el
año escolar 2024-25, duplicando la inscripción actual.
Las familias interesadas en
aprender más sobre esta

iniciativa y para solicitar
la beca Primeros Pasos
de la Fundación Robert T.
McCormick puede visitar:
https://bigshouldersfund.
org/firststeps/(English) o
https://bigshouldersfund.
org/primerospasos/(Spanish).

Ahorros.
Reales.
En tu Área.
Descubre cuánto podrías ahorrar con tu agente
local de GEICO.
¡Visítanos o llama hoy!
Allan Gerszonovicz
847-779-8101
7111 W. Dempster St | Niles
geico.com/niles-gerszonovicz
¡Hablamos español!

OFICINA LOCAL

Aplican límites. Para más detalles, consulta geico.com/espanol. GEICO y afiliados. Washington, DC 20076 2021 © GEICO 21_720150260

Big Shoulders Fund Announces...
classroom expansion, and
academic and operational
support provided by Big
Shoulders Fund. The Robert R. McCormick Foundation First Steps Scholarship
will be provided to Pre-K3
and Pre-K4 students in the
amount of $2,000 per year,

renewable for up to two
years. Through these efforts, Big Shoulders Fund
hopes to add 110 children
to Pre-K programs at these
schools by the 2024-25
school year, doubling current Pre-K enrollment.
Families that are interest-

Continued from page 1

ed in learning more about
this initiative and applying for the Robert R. McCormick Foundation First
Steps Scholarship can visit:
https://bigshouldersfund.
org/firststeps/ (English) or
https://bigshouldersfund.
org/primerospasos/ (Spanish).

UNABLE TO WORK?

HAVE YOUR SOCIAL SECURITY
BENEFITS BEEN DENIED?

LET US HELP

SOCIAL SECURITY DISABILITY
“NO FEE UNLESS WE WIN YOUR CASE” SE COBRA SOLO SI GANAMOS SU CASO

THE LAW OFFICE OF STEVEN COURSEY
P.O. BOX 8046 CHICAGO, IL 60608

HABLAMOS
ESPAÑOL

312-563-1001

HABLAMOS
ESPAÑOL
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